
    

 

El Lenguaje en acción:                                
Cómo la palabra crea realidad 

 
                          Agustín Landaburo, Coach Ontológico 



“El mundo que hemos hecho es el 

resultado de nuestra manera de pensar 

y nos hemos creado una serie de 

problemas que no podemos resolver 

pensando de la misma manera en que 

lo hacíamos cuando los creamos”. 

 



 

 Nuestra transformación ocurre en 

el marco de nuestras PALABRAS 

(conversaciones), en nuestras 

relaciones, en una                          

“buena comunicación”  

 



Para lograr una buena 

convivencia y relacionarnos 

efectivamente, es preciso lograr 

una comunicación  abierta y 

eficaz… 



Importancia de las palabras: 
Las palabras efectivas generan        

acciones  efectivas hacia el objetivo 

 



    El “para qué” de las palabras… 

Para generar confianza, son transformadoras y 
creativas 

Apuntan al vínculo y a los resultados en la 
tarea 

Para abrir posibilidades y crear espacios de 
escucha y reflexión… 



¿Qué me pueden 

enseñar las palabras 

efectivas? 



-La ceguera acerca de mi propia 
incompetencia. No querer ver.  
 
-El miedo a declarar que “no sé” y 
sentirme incompleto. 
 
-La vergüenza de mostrarme 
incompetente. 
 
-La tentación de victimizarme 
 
-El orgullo que me impide pedir ayuda. 
 



-La impaciencia o el aburrimiento. 

-Desconfianza en nosotros mismos y en los 

demás. 

-El enojo y la confusión por rechazar lo que 

todavía no entiendo. 

-No aceptarme ni aceptar al otro.  

-Falta de adaptación y resistencia al 

cambio.  

 

 



Si cambio el observador que soy, 

cambian mis palabras y mis acciones, 

logrando nuevos y mejores resultados 



  No sabemos como las cosas son.  

Sólo sabemos como las observamos  

como las interpretamos.             

Vivimos en mundos interpretativos.        
                                                                                                                R. Echeverría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     -"No nos gustan como suenan, y la música de 
guitarra ya va de salida". Decca rechazando a los 
Beatles, 1962.  
 
-Acerca del teléfono: “Un invento asombroso pero 
¿Quién querría alguna vez usar uno?” 1924. 
 
-“Las máquinas voladoras más pesadas que el aire 
son imposibles” Lord Kelvin, 1895.  
 
-“El hombre nunca aprovechará el poder del átomo” 
  Robert Milliken, Premio Nóbel de Física. 1905. 
 
-“Creo que existe un mercado mundial para cerca de 
cinco computadoras” 
 Thomas J. Watson. Presidente de IBM. 1943. 
 
 
 
 

 



El Lenguaje en 

acción es la 

herramienta de la 

transformación 

personal y de los 
grupos… 



Nuestras palabras no sólo revelan 

cómo somos, también nos 

permiten transformarnos,                           

ser diferentes, cambiar. 

 



Las palabras son la materia 

prima de lo que llamamos 

REALIDAD y nos sumergen 

profundamente en ella… 



Adaptamos la realidad a 

nuestras expectativas, 

ideas e intereses…                     

a nuestras palabras 



Cada palabra es una mirada 

diferente sobre el mundo… 



   A través de las palabras 

podemos darle solidez a lo 

inconsistente, relativizar lo 

absoluto, hacer real lo 

aparente y verdadero lo  

falso… 



 

Lo que me digo a mi 

mismo genera, crea, 

influye, transforma y 

permite la “realidad 

externa” que soy… 



Algunas palabras poderosas… 
Amor 

Libertad 

Coraje 

Autenticidad 

Entusiasmo 

Sentido 

Agradecimiento 

Dar 
 



No sólo actuamos de acuerdo a 

cómo somos, también somos de 

acuerdo a cómo hablamos. La 

acción genera Ser. Devenimos 

de acuerdo a lo que hacemos y 

decimos. 



  

Las palabras son el 

espejo que mejor refleja 

nuestra imagen y nuestro 

interior… 



 

La grandeza o pobreza de 

“nuestro lenguaje”, en cierta 

forma “habla” de nuestra 

grandeza o pobreza 

personal… 



 

La calidad de nuestro 

lenguaje determina la 

calidad de nuestra vida. Así 

como tratamos a las 

palabras, nos tratamos a 

nosotros mismos… 



Así como una semilla tiene el 

poder de propagar un 

bosque, una palabra tiene el 

potencial de enraizarse en 

una mente y generar un 

bosque de ideas… 



 

 

“Para cambiar al mundo lo 

primero es nombrarlo…” 

 

                                 Gertrude Stein 


